
 
 

 
Lima, 19 de enero de 2009. 

 
Señor(a) Doctor(a)  
Asociado JUSDEM 
Presente.- 
 
Estimado (a) Asociado (a): 
 
Permítenos dirigirnos a ti para informarte que en la última sesión de Consejo Directivo JUSDEM 
se acordó la realización de una actividad académica sobre la Ley Nº 29277, Ley de la Carrera 
Judicial. 
 
Como es sabido la promulgación de la Ley de la Carrera Judicial, si bien ya ha merecido 
diversas opiniones por su directa relación con el desempeño de la magistratura, estimamos que 
existen aspectos que deben ser discutidos con mayor detalle a fin de garantizar que la 
independencia judicial sea debidamente preservada. 
 
Por ello, considerando que en la asamblea general de octubre pasado se nombró una comisión 
de estudio a cargo de nuestros asociados los doctores Juan Linares San Román y Ciro 
Fuentes Lobato, los hemos comprometido, conjuntamente con el doctor Juan Jiménez Mayor, 
para realizar un taller de trabajo que se denominará “Jornada de Capacitación sobre 
Independencia Judicial: A propósito de la Ley de Carrera Judicial”, el cual se realizará 
este viernes 23 de enero, a horas 6:00 PM, en el Hotel Ariosto Av. La Paz 769 – Miraflores. 
 
La idea es tener una breve exposición inicial, luego organizarnos en mesas de trabajo y 
concluir en una plenaria, donde se establezcan puntos de vista fundamentales sobre la Ley de 
la Carrera Judicial, que sirvan luego para emitir una opinión más sólida como colectivo a través 
de un comunicado JUSDEM. 
 
Estamos seguros que el sacrificio que hagamos de parte de nuestro tiempo para participar en 
el evento garantizará la capacidad de propuesta seria que JUSDEM siempre ha tenido para 
contribuir a una eficaz mejora del Poder Judicial y a la defensa de la independencia en la 
función jurisdiccional. 
 
Considerando la necesidad de reservar el local para el evento, agradeceremos confirmar tu 
participación, hasta el día miércoles 21 de enero del presente, al correo electrónico 
jusdem@jusdem.org.pe o patty0773@gmail.com, o si prefieres, al teléfono 653-5214 (Srta. 
Patricia Ravello, Coordinadora de Eventos de JUSDEM).  
 
En cuanto a otro tema, conjuntamente con esta invitación, permítenos enviarte la ficha de 
inscripción para las Comisiones Ordinarias de Trabajo JUSDEM. Conforme lo también 
acordado en la última asamblea general, los asociados debemos inscribirnos en alguna de las 
comisiones. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarte nuestro más cordial saludo a nombre del Consejo 
Directivo. 
 
Atentamente, 
 

 
 
Henry Huerta Sáenz 
Vice Presidente JUSDEM 
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